
Biografías de la autora y del ilustrador

Gladys Mayo de Rubio es la autora del texto. No tenemos muchos datos acerca de su vida, pero
en su obra, la mayor parte editada por ella misma, se destacan los cuentos “Pichi Nahuel, pequeño
tigre mapuche”, “Miau gatito”, ”Guau perrito”, “Entre conejos y gatos”, “Padre Pío, el padre santo de
todos”, “Nehuel Pan”. Con “La carta de Tilín” obtuvo el Segundo Premio del Concurso Los Cuentos
del Chiribitil, del CEAL.

Ayax Barnes, el ilustrador del libro, nació en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), en 1926.
Inició la carrera de arquitectura, pero interrumpió sus estudios para dedicarse a la profesión de
dibujante. Vivió muchos años durante su juventud en Montevideo, Uruguay, donde se dedicó al
diseño gráfico y la ilustración. De esta larga estadía proviene, al parecer, la habitual confusión de
quienes le adjudican la nacionalidad uruguaya. Barnes trabajó en dos colecciones de libros para
niños que fueron muy importantes en la literatura infantil de nuestro país y de América latina:
Cuentos de Polidoro y Los Cuentos de Chiribitil, y en la enciclopedia El Quillet de los niños.

Síntesis del libro 

El duende Tilín está en apuros, tiene un gran problema cuando se da cuenta de que sus escarpines
no hacen “tilín”. Decide acudir a su zapatero, a quien le pide, escribiéndole una carta, que le envíe un
par nuevo. Pero… ¿cómo hace si vive en el medio del bosque? No tiene estampillas ni correo. Sus
siempre amigos –la ardilla, el conejo, el pajarito, el pollito, la paloma y el gato– lo ayudarán para que
su pedido llegue a destino y él reciba sus nuevos escarpines.
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Contenidos del área de Lengua 

• Leer, escuchar y compartir la lectura de diversos formatos y distintas unidades del lenguaje,
con diferentes propósitos: cuento, carta, invitación.
• Obtener información de los elementos paratextuales. Hipotetizar.
• Renarrar. Recuperar el sentido del texto, la trama narrativa, los personajes, las acciones.
• Escribir diversos formatos textuales y unidades del lenguaje con diferentes propósitos, to-
mando en cuenta las exigencias y particularidades de cada uno: diálogo en la narración, carta
de trama narrativa, palabras, oraciones.
• Planificar y revisar los textos.
• Reflexionar sobre aspectos lexicales, morfológicos, puntuación, diálogos.
• Buscar, consultar y seleccionar material de distintas fuentes, formatos y soportes.

Contenidos transversales

• Reflexionar acerca de los valores y la solidaridad para la vida personal, familiar y comunitaria.

Propuesta de Actividades

Antes de leer y durante la lectura

• Las siguientes recomendaciones son generales, están pensadas para los primeros lec-
tores. En ese sentido, le proponemos estrategias para acompañar a los niños en sus
primeras lecturas independientes (garantizando su ayuda, por supuesto). Por eso se-
guramente usted las utilizará, modificará u omitirá de acuerdo con el momento del
año y de su grupo.

• Antes de comenzar la lectura, comente a sus alumnos cuál fue el motivo de la
elección del libro (porque es divertido, porque le gustó y quiso compartirlo con
ellos, etcétera).
• Conecte a los niños con el contenidomediante la lectura de los elementos del pa-
ratexto que facilitan anticipaciones: tapa, contratapa y solapa. Esta lectura de lo que
está fuera del texto provoca hipótesis acerca del género, los personajes y el tema.
Es importante para la formación de lectores que este primer contacto provoque
asociaciones o movilice otros conocimientos de personajes, tramas, historias.
• Durante todo este recorrido, muestre sus habilidades lectoras: yendo de aquí para
allá con la tapa, la contratapa; preguntando “dónde dice” o “dónde hay escritura”,
por ejemplo, el nombre de la autora, el ilustrador y demás datos que figuran en la
tapa y la contratapa.
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• Lea el título del cuento. Juegue con el título para descubrir el contenido, el tema.
Si lo desea, puede escribir las anticipaciones de los niños.
• Comience a leer el libro en voz alta.Provoque la intervención de los niños durante
la lectura. Preste su voz para que sus alumnos escuchen; escuche y haga que se es-
cuchen entre ellos. Si los niños están metidos en la historia, pregunte, repregunte,
recapitule lo leído, vuelva atrás si es necesario para asegurar que todos están cons-
truyendo la historia. Puede que interrumpan para hacer preguntas, manifestar va-
loraciones o realizar comentarios. Esto implica que están leyendo a través de su voz.
• Ayúdelos a leer las imágenes en todos sus detalles. Las ilustraciones de esta his-
toria proporcionan mucha información.
• Puede preparar tarjetas. Cuando aparece un animal, los niños pueden escribir el
nombre de este –si hay alumnos que quieren escribir– y al lado dibujar lo que le
promete –parecido a lo que ocurre en el cuento–, a modo de estampillas; esto lo
escribe usted.

Después de leer la obra completa

• Como la lectura afortunadamente no termina cuando se finaliza de leer la historia,
aproveche el silencio o el entusiasmo que puede suceder a la lectura. Preguntarles si
les gustó o no puede no ser suficiente.

• Relea algunas partes, vuelva atrás, sobre todo aquellas que usted detectó pla-
centeras. Provóquelos para que aparezca lo que gustó o no, lo que impactó o no, lo
que comprendieron, lo que no, las emociones (angustia, diversión, etcétera). Pre-
gúnteles qué partes quieren que relea. Invite a quienes se animen a leer con usted.
• Puede también hacer un breve silencio e invitar con la mirada a que realicen co-
mentarios.
• Invite a realizar una renarración, apoyándose en las imágenes. Vuelva al libro
todas las veces que sea necesario.
• Si tomó nota de las hipótesis antes de leer, puede volver a ellas. Si las anticipa-
ciones fueron ciertas, puede pedirles que expliciten cuáles fueron las pistas orien-
tadoras.
• Ofrézcalo para que lo “lean” en parejas. Déjelo disponible en un lugar de la biblioteca.
Que vuelvan ellos solos a las partes que les resultaron interesantes, lindas…
• Tome las tarjetas que escribieron durante la lectura, mézclelas y propóngales que
las coloquen en el orden que aparecen en la narración.
• Si usted tiene pensado realizar actividades relacionadas con esta lectura, no nece-
sariamente deben ser hechas a continuación. Puede dejar ese día el placer de ha-
berlo leído y retomarlo otro día, luego de una relectura.
• Algunas propuestas para escribir. Buscar canciones que conozcan ellos –puede
proporcionarlas usted o pedirles que pregunten en sus casas–, donde haya enca-
denamiento de personajes, por ejemplo, ”Estaba la rana”. Si los alumnos no la cono-
cen, usted puede llevarla o pedírsela a la bibliotecaria y:

3



–Escucharla para divertirse.
–Una vez que la aprendan, dictársela.
–Buscar las palabras que riman.
–Ofrecer copias de la letra donde faltan las palabras de los animales o las palabras
que riman para que completen. Pueden hacerlo, si lo necesitan, con letras mó-
viles.
–Proponer otras palabras que terminen igual que las que encontraron con rima.
–Hacer listas de palabras que riman.
–Escribirlas y leerlas con ellos para que las identifiquen.
–Jugar con letras móviles para que formen palabras y luego oraciones, con su
ayuda.
–Completar oraciones donde faltan esas palabras.
–Escribir mensajes.
–Escribir cartas como la de Tilín, al dictado.
–En pequeños grupos, parejas o la forma de agrupamiento que usted elija,
hacer un listado de animales con promesas, como en el cuento, y escribir al
dictado un nuevo cuento.
–Armar una obra de títeres. Preparar los títeres; ensayar la obra; hacer invitacio-
nes para los espectadores con quienes deseen compartir la representación. Tam-
bién pueden hacer un afiche para anunciar la función en la escuela.
–Dramatizar alguna parte del texto, o el texto completo. Tienen que releer los
parlamentos con usted y divertirse hasta que los aprendan. Para la dramatiza-
ción, pueden hacer disfraces con detalles; por ejemplo, moños, vinchas de
color, cintas o cualquier detalle que pueda identificarlos. Lo importante es la
acción, no los disfraces.

Expansión del libro en la Web

Sobre Gladys Mayo de Rubio:
http://www.publicacionesargentinas.com/files/subidas/Catalogo-Argentina-Feria-Libro-Costa-Rica-2010.pdf
http://mimamamemima2009.blogspot.com/2009/07/los-cuentos-del-chiribitil.html

Biografía y bibliografía sobre Ayax Barnes:
http://www.imaginaria.com.ar/?p=7901#14
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